
CONVENIO MARCO



DIDÁCTICOS
Han sido cuidadosamente 
seleccionados, para que cada uno 
de ellos posea la particularidad 
de responder a las necesidades 
educativas de más de un área del 
aprendizaje y etapa del desarrollo. 

Nuestros materiales



Imanix
32 piezas
IMA-032N

ID: 1428572

Imanix 
60 piezas
IMA-060N

ID: 1428571

Imanix
150 piezas
IMA-150

ID: 1640189

Imanix
Piezas magnéticas

para construcción en 2D y 3D

Imanix proporciona una experiencia de juego entretenida 
y educativa, adaptándose a cada etapa del desarrollo del 

niño y conduciéndolo a nuevos desafíos.

La versatilidad de este juego brinda infinitas 
posibilidades para construir, reconstruir, crear y 

aprender.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=k6QlgFrJUMw


Complementos Imanix

Imanix Accesorios
76 piezas
IMA-076

ID: 1579230

Imanix Trenes
50 piezas
IMA-050

ID: 1579232

Imanix Hospital
174 piezas
IMA-HOS

ID: 1616331

Imanix Polícias
142 piezas
IMA-POLI

ID: 1640190

Style Cards Temático
100 Tarjetas
IMA-STTEMA100

ID: 1633232

Style Cards Letras 
y Números 100 Tarjetas
IMA-STNL100

ID: 1633231

Imanix cuadrados
20 piezas
IMA-C20

ID: 1579231

Cuadrados grandes
5 piezas
IMA-CG5

ID: 1616318

Imanix Base magnética
1 pieza
IMA-B01

ID: 1616315

Imakids
8 unidades
KID-008

ID: 1616314



Imaclick
32 piezas
CLI-032

ID: 1428560

Imaclick
72 piezas
CLI-072

ID: 1428559

Imaclick
Piezas magnéticas

para construcción en 2D y 3D

Imaclick desafía la mente invitando a niños y 
adultos a construir múltiples figuras utilizando la 

imaginación y estimulando el cerebro.

Juego ideal para entender la red de los cuerpos 
geométricos, construir objetos y estructuras.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=3X0TdVYT5rE
https://www.youtube.com/watch?v=3X0TdVYT5rE


Imaclack
Piezas magnéticas

para construcción en 2D y 3D

Manipula triángulos y cuadrados, para crear un sin fin 
de ideas, a partir de estas formas básicas. IMACLACK es 
excelente para trabajar conceptos de tamaño, forma, 

rectas y espacio.
 

IMACLACK fomenta la distinción y asociación de 
vocabulario relacionado con geometría y colores, pues sus 

formas 2D vienen en rojo, azul, amarillo, verde y naranja.

Imaclack
60 piezas
CLA-060

ID: 1633229

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=55eJd1BNAPY
https://www.youtube.com/watch?v=55eJd1BNAPY


Imapad 
Letras mayúsculas
PAD-UPP

ID: 1616320

Imapad 
Letras mayúsculas
PAD-UPP

ID: 1616321

Imapad 
Letras minúsculas
PAD-LOW

ID: 1640198

Imapad Negro 
PAD-001NE

ID: 1640197

Ver video

Imapad
Pizarra magnética

para dibujar

https://www.youtube.com/watch?v=n4VhaVInIgI
https://www.youtube.com/watch?v=n4VhaVInIgI


Imadots
tablero magnético

para dibujar
IMADOTS es un llamativo tablero con superficie 

translúcida. En su interior contiene muchos puntos 
de variados colores, que en conjunto con el lápiz 
IMANTADO (incluido) permiten trazar dibujos y 

formas variadas. 

IMADOTS incluye también un set de tarjetas 
temáticas, para fomentar el trabajo perceptivo-

visual, y estimular la creatividad con nuevas ideas.

Imadots
ID: 1640192

Mini Imadots
ID: 1640191

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=hlhpnfIplnU
https://www.youtube.com/watch?v=hlhpnfIplnU


Imagram
Bloques magnéticos

triangulares para 
construcción en 3D

Este juego permite desarrollar distintas 
habilidades, estimular el cerebro y aumentar la 
concentración de los niños. Incluye 12 tarjetas 

con diferentes desafíos que mantendrán a 
niños y adultos entretenidos durante horas. 

Juego ideal para inventar figuras y practicar 
copiando patrones en 3D.

Ver video

Set Imagram 24 piezas
GRA-024

ID: 1428557

https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=
https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=


Imabars
Barras magnéticas

para construir en 3D

Imabars desafía a los niños para construir 
utilizando grandes barras magnéticas y bolas 

metálicas que se conectan entre sí muy 
fácilmente. 

Juego ideal para niños pequeños, ya que las 
piezas tienen un tamaño muy adecuado para 

su manipulación.

Ver videoSet Imabars 36 piezas
BAR-036

ID: 1633200

https://www.youtube.com/watch?v=LxLv_qa5wfI&list=


Imacups
Vasos magnéticos

para apilar e igualar

¿Puedes ingeniártelas para llegar a la cima?
Imacups es un juego que desafía tu imaginación y 
destreza.  Incluye 24 vasos imantados y 30 tarjetas 

con diferentes desafíos!

Set Imacups 24 piezas
CUP-024

ID: 1633233

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=TgOmqyrbaiA&list=PLW193v1MGBJZuf-XWk6N83BoxvbH85sct&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=TgOmqyrbaiA&list=PLW193v1MGBJZuf-XWk6N83BoxvbH85sct&index=10


Plump
Bloques de silicona

para construir

Debido a su fácil encaje, gran tamaño y suave 
material, Plump está especialmente diseñado

para poder poder ser usado por niños pequeños.
Material lavable.

Ver video

Plump Mix 
60 piezas
PLU-060N

ID: 1633098

Plump Mix 
36 piezas
PLU-036

ID: 1633097

https://www.youtube.com/watch?v=0oNkb4-3v5E
https://www.youtube.com/watch?v=0oNkb4-3v5E


Plump Bases 
4 unidades
PLU-BASE

ID: 1636105

Plump Mix 
120 piezas
PLU-120

ID: 1640196

Plump 2 Bases
Más 88 piezas
PLU-088

ID: 1640195

Plump XL
6 unidades
PLU-XL

ID: 1640194



CONTÁCTANOS:

Paula Hamdorf

paula@braintoys.cl

+56 9 6679  9695

www.braintoys.cl

https://www.facebook.com/imanixbraintoys/
https://www.youtube.com/channel/UCTS85ydj7MK_6gnE5YgW44g
https://www.instagram.com/braintoys_cl/

